
LISTA DE MATERIALES PARA EL CURSO LECTIVO
DE CASTELLANO E INGLÉS  - 2023 -

4° GRADO
A - En cartuchera y con nombre en cada útil

* 2 lápices negros Nº 2 marca Staedtler
* 1 caja de lápices de colores x 12
* 1 sacapuntas
* 1 goma de borrar lápiz/tinta
* 1 borratintas
* 1 tijera de buena calidad de punta redondeada
* 1 caja de marcadores punta fina x 12 o lapiceras de colores
* 1 lapicera tipo Simball, Faber Castell magic o lapicera roller similar.(con la que se pueda borrar)
* 1 voligoma (deberá ser repuesta cada vez que se acabe)
* 1 resaltador
* 1 liquid paper
Geometría:
* 1 escuadra transparente con números en negro (13cm)
* 1 transportador de 180 grados de plástico transparente con doble numeración de grados transparente con Nº en negro
* 1 compás (de buena calidad)
* 1 regla de 20 cm. transparente con números en negro
Los elementos que van en la cartuchera deberán ser controlados y repuestos semanalmente

B - Materiales sin nombre para el aula exclusivamente (ESTE MATERIAL DEBE VENIR EN UNA BOLSA CON

NOMBRE antes que comiencen las clases)

* 1 block de hojas color N° 5 (marcas posibles: Muresco, Luma o Miguel Àngel)
* 1 block de hojas “Fantasía” Nº 5
* 1 block de hojas blancas N° 5  (marcas posibles: Muresco, Luma o Miguel Àngel)
* 5 cajas de pañuelos de papel (2 cajas más serán pedidas la segunda mitad del año)
* 2 voligomas
* 1 resma de hojas blancas A4
* 2 sobres de papel glacé
* 1 block Congreso rayado

C - Cuadernos y carpetas

CASTELLANO
* 2 carpetas Nº 3 forradas
* 1 repuesto de hojas Rivadavia rayadas Nº 3 de 100 hojas
* 1 repuesto de hojas Rivadavia cuadriculadas Nº 3 x 50 hojas
* 3 folios Nº 3
* 2 folios oficio
* 1 block de hojas para calcar Nº 3
* 8 folios Nº 3 con separadores con las siguientes carátulas: “Lengua”, “Ciencias Sociales”, “Borradores de mis

escritos”, “Matemática”, “Ciencias Naturales”, “Pruebas”. (Una carátula de “Pruebas” en cada carpeta y “Tareas” una
en cada área)
* Mapas con división política: Colocar en la carpeta de Ciencias Sociales

- 2 mapas de Argentina Nº 3 y 2 mapas N° 5 con división política
- 2 planisferios Nº 3 y 2 mapas N° 5

NOTA: Los repuestos deben estar incorporados a las carpetas con sus respectivas carátulas separadoras.
1 carpeta que incluye Matemática con hojas cuadriculadas y Ciencias Naturales con hojas rayadas.
1 carpeta que incluye Lengua, “Borrador de mis escritos” y Ciencias Sociales con hojas rayadas.

Todos los materiales con etiqueta y nombre

INGLÉS
* 2 carpetas de 3 anillos forradas a gusto Nº 3
* 1 cuaderno rayado de 48 hojas forrado de rojo para comunicaciones (Castellano e Inglés) Con el nombre en el lomo

No se aceptará de 100 hojas.
* 2 repuestos Rivadavia de 200 hojas rayadas Nº 3



* AGENDA: 1 agenda mediana 2023 (cada día debe ocupar la mitad de la hoja) de 15/20 cm x 10 aprox.(NO
pocket)

* 10 folios Nº 3
* 10 folios tamaño oficio
* 10 folios Nº 3 con separadores con las siguientes carátulas: Reading and Literature / History / Geography / Spelling

/ Creative Writing / Use of English/ Tests/ Tests

MAPAS
* 1 planisferio con división política Nº 3. Colocarlo en la carpeta de Geography

TODAS LAS CARPETAS CON ETIQUETA Y NOMBRE

NOTA: Los repuestos deben estar incorporados a las carpetas con sus respectivas carátulas  separadoras.
1 carpeta: Reading & Literature, History, Geography y Tests
1 carpeta: Spelling, Creative Writing, Use of English y Tests

Todos los materiales con etiqueta y nombre

D - Libros - Castellano e Inglés

Castellano:

* 1 diccionario Kapelusz o Larousse manuable (Nº Junior) para Castellano.
* Libro a comprar que será utilizado en 4to. grado y se continuará en 5to. grado:
“Programa Lee comprensivamente” Libro de Actividades. Editorial Paidós
Les enviamos el nombre de la promotora con quien pueden contactarse para hacer la compra comunitaria:
María del Carro: +54911672705

Les recordamos que no se aceptarán libros fotocopiados.

Inglés:

* Durante los primeros días del mes de marzo, se enviará una lista con los libros a utilizar en el año.

E - Workbooks Inglés

* Geography Booklet 4th grade: “ The Earth/Hot Deserts”
* History Booklet:  “Stone Age”.
* Use of English Booklet 4th Grade.

IMPORTANTE: Estos Workbooks podrán encargarlos a partir del 10 de enero hasta el lunes 13 de
febrero en: Librería "Woopy": Luis María Campos 1307 (woopybelgrano@gmail.com) Horario de verano:
lunes a viernes de 9.00 hs a 20.00hs.

Estos serán enviados al colegio con el nombre de cada alumno el 1er día de clase. De no encargarlos, cada padre
deberá fotocopiarlos particularmente. Los originales no serán prestados por el colegio para evitar extravíos.

EL MATERIAL DE CLASE SE PODRÁ ENTREGAR EN EL COLEGIO EL MIÉRCOLES 15
O EL  JUEVES 16  DE FEBRERO DE 2023.

F- Educación Física

Chicas: * 1 palo de Hockey
* 1 par de canilleras

Todos: * 1 protector bucal

G- Música Castellano: 1 carpeta Nº 3 con hojas rayadas.Puede ser la que se utilizó en 3º grado

4to grado: Materiales de Plástica
1 cinta de papel mediana
1 carpeta de 3 solapas con elástico con etiqueta que diga “Plástica, nombre, apellido y grado)
2 bandejas de telgopor (pueden reciclar)
1 marcador permanente azul
1 acrílico color azul
1 plasticola blanca
mujeres: 1 pomo de témpera de 200 ml MARRÒN
varones: 1 pote de témpera MARRÒN(Alba)

EL MATERIAL DE PLÁSTICA SE ENTREGA ENTRE EL JUEVES 23 Y HASTA EL LUNES 27 DE
FEBRERO EN UNA BOLSA QUE DIGA “PLÁSTICA” CON NOMBRE Y GRADO DE CADA ALUMNO/A.
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